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MANHATTAN
Emiten calificaciones 
para carritos y camiones 
de comida
El Departamento de Salud anunció 

la emisión de las primeras califi cacio-
nes por letras para carritos y camiones 
de comida. En el Lower East Side, la 
comisionada de Salud, Dra. Oxiris Bar-
bot, felicitó a Mahmoud Abdel Wahed, 
el propietario del carrito Mo’s Coff ee 
Cart, que fue uno los primeros carri-
tos de comida de la ciudad en recibir 
una califi cación de “A”. El pasado no-
viembre, el Departamento de Salud 
publicó las reglas fi nales para el nuevo 
programa de califi cación, que presenta 
un sistema de puntuación similar al 
que se utiliza para las inspecciones 
de los restaurantes. El nuevo progra-
ma de califi cación sujeta a los carritos 
y camiones de comida a los mismos 
estándares de seguridad alimentaria 
que los restaurantes.

QUEENS
Protestan por la equidad 
de tránsito en el sureste 
de Queens
El contralor de la Ciudad de Nueva 

York, Scott M. Stringer, se unió a fun-
cionarios locales electos y a defensores 
del transporte en el sureste de Queens, 
para pedir que se elimine el obstáculo 
monetario que impide que los neoyor-
quinos trabajadores no puedan acceder 
al sistema ferroviario de pasajeros. La 
propuesta reduciría las tarifas de tren 
de la ciudad a $2.75, el costo de pasaje 
de la tarjeta de MetroCard, y permitiría 
transferencias gratuitas con los siste-
mas de metro y autobús. La protesta se 
produce apenas unos meses después 
de que el contralor Stringer publicara 
un informe sobre los millones de neo-
yorquinos que se benefi ciarían con esta 
propuesta, y pidió a la MTA que reduje-
ra de inmediato los altos costos dentro 
de la ciudad. 

NUEVA YORK
Alcalde pide a agencias 
de la ciudad ayudar a 
inscribir a neoyorquinos 
al seguro de salud

El alcalde Bill de Blasio fi rmó una 
orden ejecutiva que requiere que las 
agencias de la Ciudad proporcionen a 
los neoyorquinos información sobre 
las opciones de seguro de salud y los 
alienten a inscribirse en un plan. Con 
vigencia inmediata, la Unidad de Parti-
cipación Pública del alcalde capacitará 
al personal de primera línea de la agen-
cia, brindará información relevante a 
las agencias y desarrollará un marco 
para garantizar que todos los neoyor-
quinos que interactúan con la Ciudad 
obtengan información para ayudarles a 
acceder a un seguro de salud asequible. 
Esta orden expande el trabajo de GetCo-
veredNYC para ayudar a los neoyorqui-
nos a inscribirse en un seguro de salud 

antes de la fecha límite de inscripción 
abierta del 31 de enero.

QUEENS
Anuncian los primeros 
nombramientos del 
Comité del Censo 2020

Con el censo del 2020 a menos de 
un año, la presidenta del condado de 
Queens, Melinda Katz, anunció los pri-
meros 70 nombramientos para el Comi-
té de Conteo Completo de Queens. La 
CCC de Queens, que fue anunciada por 
primera vez por la presidenta del con-
dado, Katz, en su discurso del Estado 
del condado de 2018, reunirá a líderes 
y activistas comunitarios de confi anza 
para conocer sobre los temas clave del 
Censo 2020 e informar a sus diversas 
comunidades y establecer estrategias 
para garantizar que todos en Queens 
sean contados correctamente.

BP Díaz pide que la Ciudad 
controle el transporte público

E l presidente del condado de El 
Bronx, Rubén Díaz Jr., celebró 
una conferencia de prensa para 

oponerse a los aumentos a las tarifas 
de transporte público propuestos por 
la Autoridad Metropolitana de Trans-
porte (MTA) y para solicitar una 
reorganización de la agencia para 
otorgar el control del transporte pú-
blico local a la ciudad de Nueva York.

El presidente del condado, Díaz Jr., 
estuvo acompañado por el concejal 
Rev. Rubén Díaz, la asambleísta Na-
thalia Fernández y el asambleísta Víc-
tor Pichardo en el evento, que tuvo 
lugar frente a la estación de metro 
149 Street-Grand Concourse. Los fun-
cionarios electos distribuyeron lite-
ratura a los usuarios para exigir que 
la MTA reconsidere el alza de tarifas 
propuesta.

“La MTA está agregando mayor car-
ga para los neoyorquinos, nuestros 
residentes de la clase trabajadora, al 
subir las tarifas al transporte público”, 
dijo Díaz Jr. “Continuamos pagando 
cada vez más por cada vez peor ser-
vicio. El sistema actual simplemente 
no funciona, y los pasajeros están can-
sados   de que se les pida que gasten 
más dinero en un servicio defi ciente 
y deplorable. Nos unimos para exigir 
que no suban las tarifas en el futuro 
próximo. Arreglen el servicio, arreglen 
los trenes para que funcionen a tiem-
po, arreglen los autobuses y entonces, 
tal vez, podremos hablar de subir las 
tarifas”.

El presidente del condado agregó 
que es hora de que el control de Tran-
sito de la ciudad de Nueva York regrese 
a la ciudad de Nueva York, como era 
antes de la creación de la MTA en la 
década de 1960, considerando la can-
tidad de dinero que la ciudad vierte 
actualmente en el transporte público 

y considerando las nuevas propuestas, 
como el impuesto de congestión, que 
requerirían más dinero de los residen-
tes de la Ciudad de Nueva York.

“Durante demasiado tiempo hemos 
visto pasarse la papa caliente entre 
Albany y la ciudad de Nueva York en 
lo que respecta a nuestro sistema de 

autobuses y metro”, expresó Díaz. “Es 
hora de que la Gran Manzana acepte 
el control de esta papa caliente y que 
Albany dé un paso atrás y modifi que 
la ley para dar a la Ciudad de Nueva 
York el poder necesario para solucio-
nar el problema y controlar su propio 
sistema de transporte público”.

BREVESBREVES

(Imagen vía ofi cina de BP Díaz)

El presidente del condado de Bronx, Rubén Díaz Jr., saluda a los pasajeros de la calle East 149th de la estación de metro Grand Concourse 
en la mañana del 16 de enero de 2019, para distribuir literatura que se opone a los aumentos de tarifas propuestos por la MTA.


